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1. Resumen Ejecutivo 

Durante los últimos años hemos vivido una profunda reestructuración del 
papel del Estado en la economía. El sector público ha reducido su 
participación en la producción de bienes y servicios, pero ha asumido nuevas 
funciones en el ámbito de la regulación de la actividad de los operadores 
económicos para la salvaguarda del interés general, y en el terreno del fomento 
de la competencia y el dinamismo empresarial. 

Aún así, todavía son pocos los estudios que muestra cuál es el efecto de las 
nuevas políticas que ha asumido el Estado. En especial, sabemos poco sobre 
cuál es el impacto de la política de competencia sobre la productividad, la 
competitividad y el dinamismo emprendedor. 

En los últimos años, la Economía se ha dotado de nuevos instrumentos 
metodológicos que nos permiten abordar el análisis económico y la evaluación 
empírica de los efectos de las políticas económicas. Los desarrollos de la teoría 
nos ofrece las claves sobre cuáles son los determinantes de medidas de 
bienestar o de resultados como la productividad, la participación en el 
comercio exterior, o el dinamismo en la creación de nuevas empresas. 

Los desarrollos de la econometría nos ofrecen los instrumentos adecuados 
para dilucidar cuál es el verdadero efecto de las políticas, incluso cuando las 
políticas no son adoptadas por los distintos territorios (países, regiones, 
municipios) de forma aleatoria. 

El hecho de que la selección de las políticas se hace teniendo en cuenta los 
resultados esperados de las mismas requiere que utilicemos técnicas de 
variables instrumentales que nos permitan dilucidar cuál es el verdadero efecto 
de las políticas, y cuál es el efecto aparente derivado del hecho de que unos 
territorios son más proclives que otros a adoptar las políticas bajo estudio. 

El objetivo de este trabajo es estimar mediante técnicas de variables 
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instrumentales el verdadero efecto de la aplicación de la política de 
competencia sobre las siguientes variables: productividad del trabajo, 
productividad total de los factores, renta per cápita y la cuota de participación 
en las exportaciones mundiales. 

El estudio empírico se ha llevado a cabo utilizando la base de datos de corte 
transversal referidos al periodo 1998-2001 compilados y publicados por los 
Profesores Persson y Tabellini para una muestra de 85 países del mundo sobre 
sus características económicas, geográficas, históricas e institucionales. Esta 
base de datos se ha completado con información sobre existencia y aplicación 
de la política de la competencia por países y sobre cuota de participación en 
las exportaciones mundiales. 

En el curso del trabajo hemos tenido que descartar la idea original de abordar 
también el estudio del impacto de la política de competencia sobre la tasa de 
creación de nuevas empresas. Los datos homogéneos de nacimiento y 
supervivencia de empresas que permiten realizar un trabajo comparado a nivel 
de país sólo están disponibles para 19 países de la OCDE, Europa del Este y 
América Latina. Esta muestra es insuficiente para extraer resultados empíricos 
suficientemente robustos a la selección  de la muestra. 

Los resultados obtenidos nos permiten concluir que tanto la política de 
competencia como la de apertura al comercio exterior son buenas para la 
innovación en productos y procesos (impulsan la productividad total de los 
factores),  y aún más para la mejora de la eficiencia en la utilización del factor 
trabajo (expanden la productividad por ocupado). 

Pero además, las políticas generan beneficios que van más allá y que afectan a 
la productividad del capital, a la tasa de actividad, a la tasa de ocupación, y a las 
horas trabajadas. Y sobre todo, permiten una ganancia neta muy importante 
de mercados de mercancías en el exterior. Tener un mercado interno 
competitivo es clave para aumentar la competitividad exterior de la economía. 

Finalmente, encontramos que existe un importante efecto cruzado asimétrico 
en la selección de la política de competencia y la política de apertura al 
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comercio exterior. Los países que tienen una política de competencia más 
efectiva son significativamente menos abiertos, mientras que los países más 
abiertos tienen una política de competencia moderadamente menos efectiva. 

2. Introducción 

Durante las dos últimas décadas hemos vivido una profunda reestructuración 
del papel del Estado en la economía. El sector público ha reducido su 
participación directa en la producción de bienes y servicios mediante la 
privatización a gran escala de sus participaciones empresariales. Además, se 
han liberalizado numerosos mercados tanto de bienes, como también de 
servicios públicos. 

El rediseño del papel del Estado en la Economía ha conllevado no sólo la 
reducción de su participación como proveedor de bienes y servicios, sino que 
ha implicado que el Estado asuma el papel de definir y aplicar las nuevas reglas 
de juego en el que actuarán los nuevos agentes económicos. Pasando de 
proveer bienes a proveer regulación de las obligaciones de servicio público, y 
de salvaguarda de la competencia y del interés general. 

Un renovado activismo en el diseño y aplicación de la política de defensa de la 
competencia es una parte de este nuevo enfoque del estado como regulador. Si 
bien, las reformas económicas se han extendido de forma casi generalizada y 
con considerable profundidad en numerosos países del mundo, la aplicación 
de una política de defensa de la competencia efectiva ha requerido de un cierto 
lapso temporal. Algunos países como Canadá (1889) o los Estados Unidos de 
América (1890) fueron pioneros en la creación y aplicación de políticas 
antitrust. Los países europeos han reforzado sus políticas de competencia 
gracias al proceso de integración europea de forma mucho más reciente. Otros 
muchos países con reformas profundas de sus sistemas económicos no han 
contado con un política de defensa de la competencia hasta bien entrados los 
noventa o aún no cuentan con ella. 

Para entender qué efectos tiene la política de competencia, nos interesa 
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analizar dos dimensiones de está problemática. En primer lugar qué impacto 
tiene la política de competencia sobre los resultados en términos de 
productividad y competitividad de los países. Se trata de responder a la 
pregunta ¿Qué efectos tiene la política de competencia? ¿Por qué es 
importante para un  país dotarse de una política de competencia efectiva? 

En segundo lugar, estamos interesados en conocer qué factores determinan la 
existencia de una política de defensa de la competencia. Nos interesa 
responder a la pregunta de ¿por qué unos países tienen política de defensa de 
la competencia y otros no? Queremos saber cómo influyen los diferentes 
aspectos institucionales en su  diseño y, también, en su implementación. En 
cuanto a la aplicación, nos interesa saber ¿por qué la política de competencia 
es más efectiva en unos países que en otros? 

A lo largo de nuestro trabajo suponemos que la política de defensa de la 
competencia es beneficiosa para el bienestar social, en la medida que reduce 
las rentas de monopolio y los precios que enfrentan los consumidores. Por 
tanto, asumimos que la competencia asigna mejor los recursos en una 
economía de mercado y que esta competencia se desarrollará en todo su 
esplendor solo si hay una hay una autoridad de defensa de la competencia que 
la garantice. 

Encontramos que los aspectos institucionales, políticos y económicos de un 
país tienen influencia en la existencia de una política de defensa de la 
competencia. Sin embargo, cuando analizamos el efecto de esta política de 
competencia sobre el bienestar, vemos que la existencia de una ley y una 
autoridad nacional que protege la competencia por si sola no parece tener un 
efecto, sino que es la efectividad en la aplicación de la ley y la efectividad con 
la que la autoridad desempeña su mandato legislativo de proteger la 
competencia la que es relevante.  

La estructura del trabajo es la siguiente: en la sección 2 se explican las 
justificaciones para una política de defensa, sus objetivos y una breve reseña 
de algunos trabajos sobre el impacto de ésta. En la sección 3, analizamos la 
bibliografía que ha estudiado el impacto de las instituciones y las políticas 
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regulatorias sobre diferentes sectores y que hacen referencia a la relevancia de 
las instituciones en el diseño de las políticas y subrayan su carácter endógeno; 
en la sección 4, planteamos los posibles determinante de la política de defensa 
de la competencia y su posible justificación, en sección 5, presentamos los 
aspectos que pueden ser relevantes en el impacto de la política de defensa de 
la competencia sobre el bienestar social. La sección 6 presenta los datos con 
los que intentamos aproximar las cuestiones de los apartados 4 y 5. 
Finalmente, la sección 7 mostramos los resultados obtenidos para los 
determinantes de la política de defensa de la competencia y, en la sección 8, las 
conclusiones. 

3. El papel de la política de defensa de la competencia 

Los avances de las últimas dos décadas en los trabajos de economía industrial 
teórica y empírica nos enseñan que la competencia impulsa el crecimiento de 
la productividad y la competitividad a través de tres vías (ver Aghion y 
Schankerman, 2004): 

La competencia fuerza a las empresas ya instaladas en los mercados a reducir 

sus costes de producción a través de mejoras en los procesos internos de 
producción física de bienes en las plantas productivas, en los procesos de 
coordinación entre centros de negocios, y en los procesos de prestación de 
servicios a los clientes. 

La competencia entre las empresas ya instaladas hace que exista una continua 
reasignación de las cuotas de mercado desde las empresas menos 
dinámicas y productivas hacia las empresas más innovadoras. 

La competencia permite la entrada de nuevas empresas más dinámicas y 
competitivas que las ya existentes. La entrada neta de empresas es una 
fuente de gran dinamismo y competitividad. 

Un conjunto de políticas públicas permiten fomentar y profundizar el papel 
beneficioso de la competencia sobre el bienestar. Son las llamadas políticas de 
mejora de la competencia en los mercados. Entre estas políticas de mejora de 
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la competencia están las políticas de apertura al comercio internacional y las 
políticas de liberalización y competencia en los mercados de bienes y servicios. 

Aunque en una economía libre la persecución individual del beneficio es el 
motor del crecimiento económico, la libertad por si sola no es suficiente. Para 
que la persecución del beneficio sea compatible con la mejora del bienestar 
económico debe establecerse un orden competitivo. La idea subyacente, es 
que los individuos buscando el beneficio propio y guiados por la “mano 
invisible” no necesariamente alcanzarán un equilibrio competitivo, más aún, es 
de esperar que luchen por obtener una posición de poder en el mercado. Por 
tanto, para que la mano invisible cumpla su tarea es necesario que la política 
de competencia asegure la competencia no distorsionada (Neumann, 2001). 

De este modo, la política de competencia se convierte en una pieza 
fundamental de la política económica en una economía de mercado. Los 
objetivos que ésta debería tener han sido sujeto de controversias, y en la 
literatura se han considerado cuatro objetivos:  

Establecer un orden competitivo como un fin en si mismo para salvaguardar 
la libertad económica. 

Mantener un orden competitivo impulsar la eficiencia económica y el progreso 
tecnológico y económico. 

Proveer un campo de juego nivelado para una competencia justa, lo que 
implica la prohibición de prácticas engañosas y fraudulentas, amenazas, 
extorsión y chantaje, así como también las ventajas injustas a través de 
subsidios del gobierno.  

Mantener una estructura de oferta descentralizada dado que las empresas 
medianas y pequeñas son consideradas la columna vertebral de una sociedad 
democrática.  

A pesar de que en la práctica la política de competencia está guiada por esta 
amplitud de objetivos, desde un punto de vista económico existe un acuerdo 
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generalizado de que es necesario que esté guiada por un único objetivo. En 
este sentido, varios autores (Posner 1976, Bork 1965 y 1978, citados en 
Neumann, 2001) han sugerido que la política de competencia debería adoptar 
la maximización del bienestar como único objetivo. 

Gal (2003) muestra que en los países pequeños es si cabe más importante que 
la política de competencia esté guiada por el único objetivo de mejorar el 
bienestar social. En estos países, la política de competencia tiene que equiparse 
de los instrumentos que la hagan efectiva para enfrentarse a los problemas de 
unos mercados que por ser pequeños estarán inevitablemente más 
concentrados. El objetivo no puede por tanto asegurar la supervivencia de 
numerosos competidores, sino que las empresas, que por norma serán pocas 
dada la estrechez del mercado, se comporten de forma efectivamente 
competitiva. 

El diseño y la efectividad de la política de defensa de la competencia 
dependerán en gran medida del entramado institucional y político de cada 
sociedad. Como en cualquier otra política, su existencia dependerá de una 
amplitud de aspectos que están relacionados. 

Como ha señalado la literatura que estudia las políticas endógenas (Duso y 
Röller 2003), estamos interesados en desentrañar dos efectos diferentes. El 
primero es el llamado efecto selección que nos muestra cuál es el impacto de 
las medidas de resultado como la productividad o la competitividad sobre la 
decisión de aplicar una política efectiva de competencia. Nos muestra en qué 
medida los países más productivos o competitivos tienen una política de 
competencia más efectiva. El segundo es el llamado efecto competencia que 
nos muestra cuál es el efecto de la política de competencia sobre las medidas 
de resultado como la productividad y la competitividad. 

Los estudios de corte transversal con datos a nivel de país como el de Hayri y 
Dutz (1999) se han centrado en estudiar el efecto competencia, mientras que 
han ignorado el efecto selección. Al tratar la decisión de aplicar la política de 
competencia como una decisión exógena, ignoran el efecto selección. El 
problema econométrico de este supuesto es que estos trabajos infieren un 
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efecto competencia sesgado: mayor o menor de lo que en realidad es según sea 
el sesgo de la selección. A pesar de que Hayri y Dutz (1999) analizan el efecto 
de la política de competencia sobre el crecimiento económico, miden de 
forma incorrecta cuál es el impacto de la efectividad de la política de 
competencia sobre el crecimiento económico a largo plazo. 

Estudios más recientes que utilizan datos de corte transversal a nivel de países 
del mundo o a nivel de Estados de los Estados Unidos de América han sido 
capaces de separar estos dos efectos para un conjunto de políticas que aún no 
incluye la política de competencia. Estos estudios incluyen los que estiman los 
efectos de las políticas y regulaciones sociales (Besley y Case 2000), de las 
políticas monetarias y fiscales (Persson y Tabellini 2003), de reforma 
regulatoria (Ai y Sappington 2002), y de desregulación (Duso y Röller 2003, y 
Duso 2003). 

Desde el punto de vista teórico, Aghion y Schnkerman (2004) nos ofrecen un 
modelo de economía política qué explican los fundamentos económicos y 
políticas en el caso de las políticas de mejora de la competencia en los 
mercados de bienes y servicios como la creación de mercados únicos, de 
monedas únicas, o la inversión en infraestructuras. Estos autores muestran 
cómo puede existir una demanda endógena a favor de las políticas de mejora 
de la competencia, y cómo algunos países pueden caer en la que podríamos 
llamar la “trampa de la monopolización y el proteccionismo.” En algunos 
países puede retroalimentarse la baja productividad, la pobreza y un rechazo 
racional a las políticas de competencia.  

Hay muy pocos trabajos que analicen la política de competencia como una 
política endógena. De hecho, sólo Symeonidis (2003) analiza el efecto de la 
competencia sobre los salarios y la productividad para Reino Unido utilizando 
datos para las industrias manufactureras entre 1954-1973. Este autor 
encuentra que la introducción de las leyes de cartel en 1950 intensificó la 
competencia en precios en las industrias manufactureras previamente 
cartelizadas. Asimismo, encuentra evidencia de un efecto negativo de la 
colusión sobre la productividad del trabajo, pero que no hay evidencia de un 
efecto de la colusión sobre los salarios. En este trabajo, Symeonidis (2003) es 
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capaz de distinguir el efecto selección del efecto competencia en el marco casi-
experimental que por razones históricas se dio en el Reino Unido con el 
nacimiento de la política anti-cartel. 

4. Las instituciones y las políticas en el análisis económico 

Como hemos mencionado anteriormente, el alcance de la política de 
competencia dependerá en gran medida del entramado institucional en que 
está se aplica. En los últimos años se ha generado un remarcado interés por el 
estudio de los aspectos institucionales, sobre todo en el campo de la literatura 
referente a crecimiento económico y de regulación. 

En el ámbito de la literatura sobre crecimiento económico, se han intentado 
caracterizar lo que Rodrik (2002) ha llamado los profundos determinantes del 
crecimiento. Este nuevo ámbito de investigación surge, en parte, como 
respuesta a anteriores trabajos que ponen el énfasis en la importancia de la 
geografía (Gallup, Luke, Sachs y Mellinguer 1998) y del comercio internacional 
(Frankel y Romer, 1999 y Sachs y Warner 1995), como principales 
determinantes de las diferencias en producto entre países. 

Uno de los primeros trabajos en realizar un tratamiento econométrico es el de 
Hall y Jones (1999), incluyendo lo que ellos llaman la “infraestructura social” 
como determinante del crecimiento, esta infraestructura social incluye las 
instituciones y políticas gubernamentales que determinan el medio económico 
en el cual los agentes económicos toman sus decisiones de acumulación de 
habilidades (Skills), de capital y en el cual se produce. Sus resultados muestran 
que el éxito económico de un país esta determinado en el largo plazo 
principalmente por sus instituciones y políticas gubernamentales. 

La idea que subyace detrás de las instituciones es que los países con mejores 
instituciones, derechos de propiedad más seguros y políticas menos 
distorsivas, invertirán más en capital humano y físico y usarán estos factores 
más eficientemente para alcanzar un mayor nivel de ingreso (Acemoglu, 
Johnson y Robinson, 2001).  
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En esta línea, el estudio de la regulación ha seguido dos perspectivas 
diferenciadas. Por un lado, la teoría del interés público supone que la política 
económica tiene su fundamento en la necesidad de la acción legislativa para 
conseguir que el equilibrio en el mercado se aproxime al óptimo social. Desde 
esta perspectiva los políticos y los burócratas sólo actúan en el mayor 
beneficio de los ciudadanos aplicando aquellas políticas que generen mayor 
bienestar social. 

La perspectiva del interés público se ha enfrentado a enormes dificultades para 
explicar la realidad. Difícilmente es realista suponer que el Estado actúa como  
planificador benevolente. Las Administraciones públicas actúan atendiendo a 
intereses contrapuestos tanto de los votantes, como de los políticos y los 
burócratas. El resultado de estos intereses contrapuestos es que en muchas 
ocasiones las políticas se alejan de la maximización del bienestar. El estudio de 
cuáles son los determinantes tanto políticos como económicos de las políticas 
es lo que se ha dado a llamar, la teoría del interés privado (Stigler, 1971, Becker, 
1983 y 1985) o también conocida como la teoría económica de la regulación. 

La idea que subyace en que las decisiones de regulación son resultados 
determinados endógenamente en términos de un conjunto de agentes, sus 
preferencias y restricciones (Duso y Röller, 2003). A partir de los desarrollos 
de la teoría del interés privado, han surgido modelos económicos sobre el 
proceso político subyacente en las decisiones de adoptar las distintas políticas 
económicas. Recientemente esta literatura ha tenido un renovado interés en lo 
que se ha dado a llamar political economics (Tabellini y Person, 2000 y 2003; 
Drazen, 2000), en un intento de explicar por qué las políticas económicas 
varían ampliamente en el tiempo y en el espacio y entender, cuando existen, 
las fuentes de patrones comunes en las políticas. 

Se trata básicamente, de analizar si las políticas económicas varían 
conjuntamente con el ambiente político y social en el que tienen lugar, 
partiendo de la noción que las instituciones están dadas (se espera que no 
sufran cambios drásticos en el tiempo) y que son un determinante importante, 
aunque no el único, de la política económica. 



 15

En términos generales, el interés se centra en una pregunta positiva, a saber, 
por qué las políticas son como son, y no lo que deberían ser (Tabellini y 
Persson, 2000). Aunque el desarrollo teórico en estos aspectos está bastante 
avanzado, no puede decirse lo mismo de la literatura empírica. A continuación 
se presentan una breve síntesis de los trabajos analizados hasta el momento en 
lo que se refiere a la inclusión de los aspectos institucionales y políticos como 
determinantes de las políticas.  

La mayoría de trabajos se han centrado en el estudio del sector de las 
telecomunicaciones para Estados Unidos y para los países de la OECD, dada 
la disponibilidad de datos. En este sentido, el trabajo de Donald y Sappington 
(1997), intenta identificar los principales determinantes de la elección del 
régimen regulatorio en la industria de telecomunicaciones para los Estados de 
Estados Unidos. Consideran la probabilidad de que un estado en un año 
determinado elija algún tipo de regulación por incentivos en lugar de la 
regulación por tasa de retorno, utilizando entre las  variables explicativas 
aspectos políticos e institucionales.  

Los resultados sugieren que la probabilidad de adoptar un esquema de 
regulación por incentivos aumenta si se está usando este esquema (indicando 
que la experiencia con el mismo es generalmente positiva). Esta probabilidad 
también se ve influida por el sentimiento político (Republicanos vs. 
Demócratas) y disminuye cuando el regulador es elegido en lugar de ser 
designado y también cuando las ganancias relativas bajo regulación por tasa de 
retorno aumentan. Además, parece que esta probabilidad no está influenciada 
por los recursos con que cuenta el organismo regulador.  

Por su parte, Besley y Case (2000), exploran la variación de las políticas 
estatales de Estados Unidos para analizar las consecuencias de su 
endogeneidad. Para ello, analizan las compensaciones de los seguros de los 
trabajadores (reembolsos médicos y pagos indemnizatorios) y analizan la 
incidencia de la política sobre los mismos y sus determinantes para el periodo 
1975-90. Encuentran que los cambios económicos, demográficos y en la 
representación política del estado influyen en los beneficios de compensación 
de los trabajadores.  
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En otro estudio, Duso (2002) considera un modelo de economía política de la 
regulación de precios, y trata de analizar los efectos de las actividades de lobby 
sobre la elección regulatoria en la industria de telecomunicaciones móviles en 
Estados Unidos. El objetivo es determinar si la regulación tubo algún efecto 
sobre el comportamiento de fijación de precios en comparación con la 
situación no regulada, y considerar que determina la decisión de regular o no. 
Encuentran que, en promedio, los precios de los mercados regulados fueron 
más bajos, pero no se encuentra que el impacto de la regulación fuera 
significativo y que la actividad de lobby fue exitosa en prevenir un medio 
regulado. Asimismo, las características del regulador, las variables políticas, así 
como la interacción entre empresas, políticos y reguladores, tienen un alto 
valor explicativo para elección de regular. 

Duso y Röller (2003) analizan las causas y efectos de la desregulación para la 
industria de telecomunicaciones de los países de la OECD utilizando un 
esquema de ecuaciones simultáneas (una ecuación de política y una ecuación 
del resultado del mercado). Sus resultados indican que en general la 
simultaneidad de las políticas y mercados es significativa en términos de los 
determinantes de la toma de decisiones políticas y que los resultados difieren 
sustancialmente de los que se obtienen cuando se considera exógenamente los 
factores políticos.  

En otro estudio para los países de la OECD, Duso (2003), intenta explicar la 
variación de corte transversal y temporal en el grado de intervención 
regulatoria y la liberalización de la entrada en la industria de las 
telecomunicaciones móviles. Sus resultados indican que las instituciones 
políticas y regulatorias son determinantes importantes de las políticas 
regulatorias y que los intereses del operador dominante establecido se 
reflejaron en los patrones de liberalización. 

En general, de los trabajos considerados, puede apreciarse que las variables 
institucionales y de política aparecen como significativas para las decisiones de 
política consideradas, y que estas variables no pueden considerarse 
exógenamente, sino que una apropiada estimación de sus efectos requiere 
considerarlas endógenamente, y tener en cuenta la interrelación existente entre 
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los resultados y las políticas en ambas direcciones.  

5. ¿Por qué unos países tienen política de defensa de la 

competencia y otros no? 

Para contestar esta pregunta, utilizamos una ecuación de política del tipo de las 
usadas en los modelos de political economics, a través de la que pretendemos 
explicar la existencia de una política de defensa de la competencia que 
dependerá de diferentes características de los países: 

s = f (régimen político, tamaño,  calidad institucional, apertura)  (1) 

En la ecuación (1) la variable s recoge la elección de política, en nuestro 
modelo, es la existencia o no de una política de defensa de la competencia. 
Esta ecuación la estimamos utilizando un modelo probit dado que nuestra 
variable endógena es una variable discreta que toma valores de cero y uno.  

Las variables de política incluidas, son las dos variables de la dimensión 
constitucional consideradas por Persson y Tabellini (2003), una de ellas define 
el sistema de gobierno y otra el sistema de elecciones. Dentro de las variables 
de política también consideramos los años de democracia e incluimos un 
indicador para la estructura política federal. 

Como medida del tamaño de la economía incluimos la población y también 
consideramos la apertura de la economía y para la calidad institucional 
consideramos una medida de corrupción. 

Como se mencionara anteriormente aplicamos las ideas sobre political economics, 
pero no contamos con una teoría que nos indique el impacto de estas variables 
en la existencia o no de una política de defensa de la competencia. Sin 
embargo la literatura, tanto teórica como empírica, que ha tratado de explicar 
la relación entre las variables políticas y otras mediadas económicas y sus 
resultados, especialmente en el ámbito de las finanzas públicas y el desarrollo 
económico, pueden ayudarnos a hacernos una idea de las posibles relaciones 
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que podemos encontrar.  

Así, en lo que se refiere al sistema político hay dos aspectos a considerar, por 
un lado la separación de poderes y por el otro la necesidad de un requisito de 
confianza. La intuición es que, en los sistemas presidencialistas, la separación 
de poderes –entre el presidente y la legislatura– es más pronunciada que en los 
regimenes parlamentarios. 

Por tanto, bajo ciertos supuestos, hay menor posibilidad que los políticos 
“coludan” a expensas de los intereses de los votantes en un régimen 
presidencialista que en un régimen parlamentario (Persson, Roland y Tabellini 
1997 y 2000). Por otro lado, el requerimiento de confianza necesario en los 
sistemas parlamentarios, hace que se mantenga una coalición más estable - o 
cohesión legislativa - esto se transformaría en que en regimenes 
parlamentarios, una mayoría estable de legisladores persigan conjuntamente el 
interés de sus votantes. 

El resultado con respecto al gasto sería que en los regimenes parlamentarios, 
los programas de gasto serían amplios y dirigidos a la mayoría de votantes, 
tales como los programas de transferencias sociales o los bienes públicos en 
general (Persson, Roland y Tabellini, 2003). ¿Cómo podemos aplicar esta 
teoría a la política de defensa de la competencia? Si bien no podemos 
considerar la política de competencia estrictamente como un programa de 
gasto amplio, sería bastante lógico pensar en la política de competencia como 
una que beneficia a la masa de votantes, en la medida que reduce las rentas 
monopólicas y los precios pagados por los consumidores en general, en tal 
caso sería esperable que los sistemas parlamentarios, con mayor inclinación a 
beneficiar a la mayoría de votantes, sean los más propensos a contar con una 
política de defensa de la competencia. 

Con respecto al sistema electoral, existen dos dimensiones a tomar en 
consideración: la magnitud del distrito electoral y la fórmula electoral. La 
primera está relacionada con la representatividad y la segunda con la forma en 
que los votos se trasladan a bancas (o escaños). Bajo la regla de la pluralidad, 
los escaños en un distrito están relacionadas con el que tiene la mayor 
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participación de votos y bajo la regla de la proporcionalidad los votantes eligen 
entre diferentes listas partidarias y los candidatos se eligen de esas listas 
dependiendo de la proporción de votos de cada partido. 

En la regla de la pluralidad se eligen a los individuos creando un enlace directo 
entre su desempeño y la reelección, de modo que existen fuertes incentivos 
para desempeñarse bien. Por su parte, bajo la regla de la proporcionalidad los 
votantes eligen entre listas, y la reelección depende principalmente del su 
ranking en la lista y no de su desempeño. Estas dos cualidades implican una 
variedad de predicciones para los resultados de las políticas. En lo que se 
refiere a la composición del gasto, los distritos grandes y la regla de la 
proporcionalidad influyen el diseño de programas de gasto amplios, mientras 
que los distritos pequeños y la regla de la pluralidad contribuyen ambas a 
programas estrechos. 

Los sistemas electorales, pueden describirse como mayoritarios, combinando 
distritos de votación pequeños y la regla de la pluralidad. Ambas dimensiones 
contribuyen al desarrollo de programas estrechos (targeted). Otros sistemas son 
decididamente proporcionales, combinando grandes distritos electorales y 
regla de la proporcionalidad, favoreciendo los programas de gasto amplios. 

En relación con esta aseveración, Persson y Tabellini (2003) encuentran 
evidencia empírica de que las transferencias sociales (consideradas como un 
gasto amplio y una medida del estado de bienestar) son menores en los 
sistemas mayoritarios. Por su parte, Lizzeri y Persico (2001) usando un 
modelo político – económico donde la provisión de bienes públicos está 
determinada por los incentivos electorales de los candidatos encuentran 
resultados ambiguos en relación a la regla electoral y su impacto sobre los 
programas de gasto. 

De este modo, la regla de la proporcionalidad estaría asociada con más 
provisión de bienes públicos y redistribución más amplia, solo si el bien 
público es muy deseable por los votantes. Esto implica que cuando el bien 
público es muy deseable, bajo una regla de proporcionalidad, recortarlo 
implica una pérdida considerable de votos. Al contrario, cuando el bien 
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público no es muy deseable, su provisión es mayor bajo la regla de la 
pluralidad.  

En nuestro caso, de modo similar a lo que planteáramos para la variable de 
sistema de gobierno, si pensamos en la política de competencia como un 
programa de gasto amplio y muy deseable por los votantes, podríamos esperar 
que los sistemas electorales bajo la regla de la proporcionalidad sean mas 
propensos a contar con una política de defensa de la competencia, si se tratara 
de un bien público muy deseable. 

En lo que se refiere a nuestra medida de la antigüedad de la democracia, 
Persson y Tabellini (2003) encuentran que las democracias maduras eligen 
mejores políticas para fomentar el crecimiento y por tanto tienen mayor 
productividad. Si se cumple nuestro supuesto de que la política de 
competencia es beneficiosa para el crecimiento deberíamos también esperar 
que las democracias más maduras sean más propensas a contar con una 
política de defensa de la competencia. Un razonamiento similar podemos 
esbozar en referencia a la corrupción, el nivel de corrupción y la edad de la 
democracia están fuertemente relacionadas, dando sustento a la noción de que 
las democracias más maduras contaran con un mejor sistema de control para 
evitar estos comportamientos. 

De este modo, podemos pensar que la política de competencia, siempre que se 
considere como una política beneficiosa para el bienestar social, será más 
frecuente en economías con mayor trayectoria democrática y menor 
corrupción. 

En este sentido, Glaeser y Shleifer (2003) analizan cual es el mejor sistema 
para evitar daños sociales1. Explican que la mejor forma de control depende 
del sistema de aplicación e implementación de las leyes. Analizan como se 

                                            
1 El análisis de estos autores apunta que un cambio fundamental hizo que fuera eficiente 
para lo sociedad americana incrementar la regulación. El crecimiento de la industria y el 
aumento de la desigualdad entre demandantes y demandados exacerbó el problema de la 
corrupción. La regulación fue la respuesta a esta situación. 
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pasa de no tener regulación (de no hacer nada), a un sistema de regulación y 
cuando es mejor que sean los jueces los que diriman las responsabilidades.  El 
que el paso de un sistema de litigios a uno de regulación surge como respuesta 
a una mayor vulnerabilidad del sistema judicial ante la corrupción y a otras 
infracciones, lo que convierte a la regulación en un instrumento eficiente. El 
paso de un sistema a otro es costoso y la eficiencia de cada sistema variará 
entre países según sus instituciones. La elección de un sistema u otro 
dependerá de su vulnerabilidad a la corrupción. 

Los autores diseñan un espectro de los sistemas de resolver el conflicto 
dependiendo con los costes de cada uno y su vulnerabilidad. De modo que se 
concluye que los sistemas con elevada vulnerabilidad, donde los costos de 
corromper el sistema son muy elevados, lo óptimo es no hacer nada y, cuando 
la vulnerabilidad es baja, lo óptimo es el sistema de litigios. La regulación se 
convierte en eficiente cuando la vulnerabilidad del sistema es de nivel medio.  

Podemos trasladar este análisis a la defensa de la competencia, por el que sería 
preferible que los países con sistemas institucionales más vulnerables no 
tengan política de competencia, dado que aquí sería óptimo no hacer nada. 
Por el contrario, aquellos países con mejores instituciones pueden adoptar una 
política de competencia de carácter administrativo (parecido a una regulación), 
y los países con un sistema judicial más fuerte (y con instituciones menos 
vulnerables) pueden adoptar una política de competencia de carácter penal. 

¿Qué relación esperamos con el tamaño de la economía? Consideramos que 
para las economías más grandes será más fácil sostener los costos fijos que 
supone la estructura burocrática de los organismos de defensa de la 
competencia. Asimismo, es razonable esperar que en las economías más 
grandes la cantidad de casos llevados por la autoridad de competencia será 
mayor, y por tanto el costo unitario de resolver cada uno menor (economías 
de escala). Por lo tanto, esperamos que la relación sea positiva para la 
existencia de una política de competencia y el tamaño de la economía.  

La apertura al comercio internacional es una política substitutiva muy cercana 
a la política de competencia. Ambas son políticas de mejora de la competencia 
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en términos de las políticas que estudian Aghion y Schankerman (2004). 
Ambas reducen los “costes de transporte” en un modelo de competencia en el 
círculo. En un trabajo seminal, Eastman y Stykolt (1960) ya destacaron la 
importancia que tenía la competencia extranjera para disciplinar las empresas 
domésticas y evitar la colusión en las industrias en las que el número de 
empresas que las economías de escala permiten que estén activas en los 
mercados internos sea suficientemente pequeño como para que sea fácil 
mantener la colusión efectiva. Por tanto, los gobiernos pueden ser menos 
proclives a abrir los mercados cuando los mercados internos son ya altamente 
competitivos. Por el contrario, pueden ser menos activos en la defensa de la 
competencia cuando la apertura al exterior ya canaliza las fuerzas competitivas 
sobre las empresas domésticas. 

6. ¿Qué efectos tiene la política de defensa de la 

competencia? 

Nuestro segundo objetivo, es ver el impacto de la política de competencia 
sobre las medidas de bienestar social como la productividad o la 
competitividad. Llamémosle q a la medida de resultado que nos interesa. 
Supongamos que las decisiones de políticas de mejora de la competencia están 
contenidas en un vector de políticas S que incluye la política de competencia 
en sentido estricto. Además, otras políticas como la apertura al comercio 
exterior también están incluida en este vector, ya que es una de las políticas de 
mejora de la competencia. El objetivo es identificar el verdadero efecto de las 
políticas de mejora de la competencia en los mercados de productos (S) sobre 
la productividad o la competitividad. Supongamos que la variación entre 
países en la productividad (q) está determinada fundamentalmente por las 
políticas (S) y además por determinantes geográficos e históricos: 

q = f( geografía, historia, S )     (2) 

Dejaremos que los datos nos digan si los determinantes geográficos e 
históricos afectan las medidas de resultado como la productividad y la 
competitividad de forma directa, o bien sólo de forma indirecta a través de la 
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selección de las políticas como en Hall y Jones (1999) y en Persson y Tabellini 
(2003). 

Una de las ideas principales de Hall y Jones (1999) es que algunos aspectos 
históricos y geográficos observables de un país influyen en la productividad 
exclusivamente a través de su impacto sobre las políticas y el medio 
institucional del país. Las medidas que ellos utilizan son un indicador de las 
políticas antidivertion del país, y un indicador de política comercial2.  Estos 
autores encuentran que ambas explican una parte considerable de las 
diferencias de productividad entre países.  

Las contribuciones empíricas que siguen a Hall y Jones (1999) han usado 
indicadores similares de que tan bien el ambiente institucional alienta las 
actividades económicas productivas. Acemoglu, Jonson y Robinson (2001) se 
centran en la protección del riesgo de expropiación (uno de los componentes 
del indicador de políticas antidivertion del gobierno usado por Hall y Jones, 
1999), por su parte Easterly y Levine (2002) utilizan un indicador más amplio 
que mide el “buen” ambiente institucional. 

Dejaremos que las decisiones de selección de las políticas (S) sea determinado 
simultáneamente por las variables de resultado (q) y por otras variables de 
control como hacen Duso y Röller (2003) con el objetivo de evaluar 
empíricamente el efecto selección, y de distinguirlo del efecto 

competencia. Recordemos que el primero nos muestra en qué medida los 
países más productivos o competitivos tienen una política de competencia más 
efectiva. Mientras que el segundo nos muestra el verdadero impacto de la 
política sobre el resultado en términos de productividad o competitividad. 

                                            
2 El índice de políticas antidivertion considera los años 1986-95, y es un promedio con 
ponderaciones iguales de cinco categorías: (1) ley y orden, (2) calidad de la burocracia, 
(3) corrupción, (4) riesgo de expropiación, y (5) repudio gubernamental de los contratos. 
Cada uno de estos ítems tienen mayores valores para los gobiernos con políticas más 
efectivas para el apoyo de la producción. Este índice aproxima lo que Hall y Jones 
(1999) llaman la “infraestructura social”.  
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Entre las variables que determinan la selección de las políticas endógenas 
tenemos en cuenta como Hall y Jones (1999) las características geográficas e 
históricas de los países, así como algunas características institucionales de los 
países como en Persson y Tabellini (2003). Además, permitimos que las 
políticas estén determinadas por la dimensión de los países y por otras 
variables institucionales como la corrupción. 

S = f( geografía, historia, instituciones, dimensión, corrupción, q )  (3) 

En relación a la dimensión de los países y la política de competencia, ya hemos 
señalado anteriormente que Gal (2003) muestra que la política de competencia 
óptima depende de la dimensión de los mercados. En las economías pequeñas, 
la política de competencia óptima es la que tiene en cuenta que por su 
naturaleza los mercados pequeños permiten la pervivencia de pocas empresas, 
y por tanto, la política de competencia deberá ser dotada con mecanismos más 
sofisticados y complejos que permitan no tanto promover un gran número de 
competidores, sino que compitan las pocas empresas activas en los mercados. 
Esto hace que una política de competencia a la americana o europea sea poco 
atractiva para los pequeños países. 

Respecto a la corrupción y la política de competencia, también hemos 
comentado que Aghion y Schankerman (2004) muestran que las economías 
pueden caer presas de una suerte de “trampa de la monopolización y el 
proteccionismo” cuando las institucions políticas no disciplinan el 
comportamiento de los políticos y los burócratas, y las empresas que perderían 
con la competencia y la apertura al exterior capturan o, incluso, sobornan a los 
políticos o a los que deberían hacer cumplir la ley. En este sentido Glaeser y 
Shleifer (2003) muestran también desde el punto de vista teórico que la mayor 
parte de regulaciones, y por analogía las regulaciones de la competencia, son 
sólo óptimas en los países que tienen la capacidad institucional de hacerlas 
cumplir. Esto es así sólo en el caso de países que disfrutan de bajos niveles de 
corrupción y de instituciones relativamente sólidas.  

El objetivo es distinguir entre el impacto de S sobre q, el efecto 

competencia, del impacto de q sobre S, el efecto selección. El problema es 
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que al estimar las ecuaciones (2) y (3) por mínimos cuadrados ordinarios 
podemos incurrir en un problemas de sesgo por simultaneidad ya que S es un 
vector de variables endógenas por definición.  Los países no adoptan las 
distintas políticas por azar, de forma aleatoria. Los efectos selección y 
competencia se pueden distinguir e inferir de los datos si estimamos 
conjuntamente las ecuaciones (2) y (3). Además, el marco conceptual que 
acabamos de desarrollar nos ofrece un conjunto de variables instrumentales, 
variables que están correlacionadas con las variables de selección de políticas 
pero que no lo están con las variables de resultado. Los factores institucionales 
que determinan las políticas en la ecuación (2) y que no están correlacionadas 
con la productividad o la competitividad.  

7. Los datos 

Para la mayoría de las variables utilizadas en nuestras estimaciones usamos los 
datos de Persson y Tabellini (2003) y seguimos las notaciones utilizadas por 
estos autores, las fuentes de estas variables se detallan en el Anexo 1.  

Esta base de datos consta con datos para ochenta y cinco países definidos 
como democracias de acuerdo al indicador de Freedom House que clasifica lo 
países en libres, semi - libres y no - libres. La muestra considera los países que 
entran en las primeras dos categorías. Dada la disponibilidad de nuestros datos 
referidos a la política de defensa de la competencia, la muestra con la que 
finalmente trabajamos se nos restringe a un número de países inferior que 
dependerá de las distintas especificaciones utilizadas. Las variables se toman 
en promedio para el periodo 1990-1998 o una cantidad de años menor 
dependiendo de la disponibilidad de datos. 

Las variables de resultados son la productividad, la renta y la competitividad. 
No hemos podido evaluar el impacto sobre ninguna variable de resultado 
relacionada con el dinamismo empresarial. Sólo disponemos de datos 
homogéneos y comparables de creación y supervivencia de empresas en 19 
países. Este es un número insuficiente para cualquier ejercicio de inferencia. 
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La productividad la medimos a través de la productividad del trabajo y 
productividad total de los factores (YL y A respectivamente), están medidas 
ambas para el año 1988. La productividad del trabajo es el logaritmo natural 
del producto por trabajador y la productividad total de los factores, también se 
considera en logaritmos y se computa como un residuo, luego de imputar la 
una fracción del producto por trabajador al capital físico y humano. Estas 
variables proceden de los cálculos de Hall y Jones (1999) en el que se hace un 
ejercicio de inferencia del capital físico acumulado en los distintos países, y del 
capital humano, para obtener de esta manera una estimación de la 
productividad total de los factores. 

La renta la medimos utilizando el ingreso, renta o producto interior bruto per 
cápita (YP) expresados en precios internacionales con año base de 1985. Se 
trata de la media de la renta per cápita en el período 1990-1998 que aparece en 
Persson y Tabellini (2003) extraída de los datos de la tabla 5.6. de la 
publicación Penn World para el período 1990-1992, y de los datos del World 
Development Indicators del Banco Mundial para el período 1993-1998. 

La competitividad la medimos por el peso de las exportaciones de mercancías 
de cada país en relación al total de exportaciones de mercancías en el mundo 
en dólares corrientes de los Estados Unidos de América (SHARE). Tomamos 
los datos medios para el periodo 1990-2003 procedentes del FMI. 

La apertura al comercio exterior (APERTURA) se mide a través del índice 
calculado en Sachs y Werner (1995) que ofrecen may y Jones (1999). Muestra 
la fracción de años que la economía de cada país cumplió con un conjunto de 
requisitos para calificarla como economía abierta entre 1950 y 1994. 

En cuanto a las variables políticas, usamos una variable binomial para el 
sistema presidencialista (PRES), ésta toma el valor uno cuando la forma de 
gobierno es presidencialista y cero en cualquier otro caso. Para el sistema 
electoral solo se considera las elecciones de la cámara baja, esta variable toma 
el valor uno si el sistema de elección aplicado es la regla de la pluralidad y cero 
en cualquier otro caso, MAJ. La medida de la antigüedad de la democracia 
(AGE), toma valores entre cero y uno, con Estados Unidos como la 
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democracia más antigua (con un valor de uno), y finalmente tenemos un 
indicador para la estructura política federal (FEDERAL), que también es una 
variable binomial que toma el valor uno si el país tiene una estructura política 
federal y cero en cualquier otro caso. 

Las variables de origen colonial para Reino Unido, España y otro 
(COL_ESPA, COL_UKA y COL_OTHA) miden el origen colonial 
descontado por el número de años desde la independencia. De  modo que esta 
variable toma valores entre cero y uno, con valor cero para los países que no 
han sido colonizados y con valores mayores para los que fueron colonizados y 
han conseguido su independencia más recientemente. 

Las variables regionales (AFRICA, LAAM y ASIA) son variables dummies 
para Africa; para Latinoamérica, América Central o Caribe; y para los países 
del Este Asíatico.  

Finalmente las variables de influencia cultural consideradas, son ENGFRAC y 
EURFRAC que miden la proporción de población con la lengua inglesa como 
lengua materna y la proporción con algunas de las principales lenguas 
europeas respectivamente. La medida de latitud (LAT01) mide la distancia 
desde el ecuador, medida en valor absoluto y reescalada tomando valores 
desde cero a uno. Esta variable también nos esta indicando influencia cultural 
e histórica, dado que tal como argumentan Acemoglu, Johnson y Robinson 
(2001), la estrategia de colonización fue diferente en países más cercanos al 
ecuador, donde los primeros colonos se encontraron con ambientes hostiles  
(mas propensos a la propagación de enfermedades) y donde principalmente 
explotaron sus recursos naturales en lugar de establecerse, de modo que se 
espera que en las regiones cercanas al ecuador la herencia cultural europea sea 
menos fuerte, dado que aquí fueron menos frecuentes los establecimiento 
coloniales. 

La medida de participación estimada en el comercio internacional 
(FRAKROM) es el logaritmo de la participación estimada de un país en el 
comercio internacional y  depende de aspectos poblacionales y geográficos de 
un país. Esta es una variable  estimada por Frankel y Romer (1996) que mide 
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la participación estimada de un país en el comercio internacional de acuerdo 
exclusivamente a las características poblacionales y geográficos de cada país. 
La participación estimada en el comercio mide las dotaciones físicas y la 
localización geográfica de un país. 

Además dejamos constante por localización geográfica y por origen colonial, a 
través del uso de variables dicotómicas por continente y por origen colonial, 
utilizando en este ultimo caso tres variables que nos indican tres orígenes 
coloniales: británico, español y otro. 

Como medida de corrupción tomamos el Índice de Percepción de la 
Corrupción (CPI9500) construido por Transparencia Internacional. Este 
índice mide la “percepción del grado de corrupción tal como es visto por la 
gente de negocios, analistas de riesgo y público en general”. El índice toma 
valores desde cero (perfectamente limpio) a diez (altamente corrupto). 
Tomamos esta variable en promedio para el periodo 1995-2000. 

La medida de población la consideramos como el logaritmo natural de la 
población medida en millones (LPOP), y otro indicador de apertura (TRADE) 
es la suma de exportaciones e importaciones de bienes y servicios como 
porcentaje del PIB, tomado en promedio para el periodo 1990-98. 

A todas estas variables de la base de datos de Persson  y Tabellini (2003) 
agregamos nuestras tres variables de competencia: la de existencia, la de 
antigüedad de la política de defensa de la competencia y una variable que nos 
mide la efectividad de la política de defensa de la competencia.  

Para la efectividad de la política de competencia (COMP_EF) contamos con la 
medida elaborada por World Economic Forum y publicada en el Word 
Competitiveness Report, que recoge las respuestas de personas de negocios de 
setenta y cinco países a la siguiente pregunta: ¿la política anti_trust en su país 
es 1 = laxa y no efectiva en promover la competencia, 7 = efectivamente 
promueve la competencia)?.  

De acuerdo con este índice, el país con una política de competencia más 
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efectiva es Finlandia con un valor de 6,6, seguido por Alemania, Holanda y 
Estados Unidos. En el otro extremo encontramos con el menor valor a 
Honduras (2,1) y con valores similares a Ecuador, Guatemala y Uruguay. 
Debe mencionarse, que ninguno de estos últimos países cuenta con una 
autoridad de defensa de la competencia, ni con leyes de competencia que 
abarquen en total de las actividades económicas. Esta medida nos indica la 
efectividad de la política de competencia tal como es percibida por los agentes 
económicos. Solo contamos con esta variable para el año 2000. 

La variable de existencia de la política de defensa de la competencia (COMP) 
toma el valor uno cuando existe una autoridad de defensa de la competencia 
establecido por ley antes de 1998, y cero en cualquier otro caso. 

Tabla 7.1: Estadísticos descriptivos de las variables simultáneas en la muestra 
reducida 

Variable Observaciones Media Dev. 
Standard Mínimo Máximo 

A 52 4.479,10 1.964,99 1.156,14 8.229,00
YL 52 16.252,03 9.959,47 2.317,77 35.438,71
YP 52 8.265,13  5.698,97 1.201,98 20.782,82
SHARE 52    0,0107 0,0172 0,0000657 0,0806
COMP_EF 52 4,49 1,13 2,10   6,60
APERTURA 52 0,54 0,34 0,00   1,00
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Finalmente, la variable de antigüedad de la política de defensa de  competencia 
(ANTIG), la medimos en cantidad de años desde que el órgano de 
competencia entró en funciones. Si bien, en muchos países ha habido cambios 
en la normativa y en los órganos de aplicación de la política de competencia se 
considera como año de inicio de las funciones el de la primera autoridad, 
aunque ésta haya dejado lugar a una nueva. 

En la tabla 7.1, mostramos los estadísticos descriptivos del conjunto de datos 
de los que disponemos en nuestra base de datos. En la tabla 7.2 mostramos 
los estadísticos descriptivos de las variables de resultados y políticas que 
utilizaremos en nuestro análisis econométrico de simultaneidad que 
explicamos más adelante. En este análisis tan sólo podremos utilizar la 
información que disponemos para una muestra de 52 países, que son los 
países para los que tenemos datos sobre efectividad en la aplicación de la 
política de competencia. 
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Tabla 7.2: Estadísticos descriptivos 

Variable  N Media Desviación 
Standard Mínimo Máximo 

COMP Existencia Política de 
Competencia 63 0,81 0,39 0,00 1,00

COMP_EF Efectividad Política de 
Competencia 62 4,33 1,09 2,10 6,60

ANTIG Antigüedad Política de 
Competencia 63 11,4 16,57 0,00 95,00

PRES Régimen Presidencialista 85 0,38 0,49 0,00 1,00

MAJ Sistema Electoral 
Mayoritario 85 0,38 0,49 0,00 1,00

AGE Edad de la Democracia 85 0,21 0,22 0,03 1,00
FEDERAL Régimen Federal 83 0,16 0,37 0,00 1,00
CPI9500 Corrupción 71 4,81 2,38 0,27 8,25
POP Población 85 37,17 104,74 0,11 908,55
TRADE Comercio 85 78,76 47,33 17,60 343,40

YL Productividad por 
ocupado 74 14.100,32 10.037,15 1.047,71 35.438,71

A Productividad Total de 
los Vactores 73 4.123,96 2.011,79 536,17 8.229,00

YP PIB per cápita 85 6.688,63 5.495,17 530,22 20.782,82

SHARE Participación en el 
comercio mundial 85 0,0072 0,0143 0,0000035 0,0806

ENGFRAC Fracción de parlantes de 
lengua inglesa 78 0,14 0,32 0,00 1,00

EURFRAC Fracción de parlantes de 
lenguas europeas 78 0,39 0,44 0,00 1,00

FRANKROM Dotación de factores 
para el comercio exterior 78 2,87 0,84 0,94 5,64

LAT01 Letitud 78 0,32 0,19 0,002 0,71
COL_UKA Origen colonial británico 85 0,28 0,39 0,00 0,92
COL_ESPA Origen colonial hispánico 85 0,06 0,13 0,00 0,78

COL_OTHA Otros orígenes coloniales 
europeos 85 0,22 0,36 0,00 0,98

ÁFRICA África 85 0,13 0,34 0,00 1,00
ESTE ASIA Sud-Este Asiático 85 0,15 0,36 0,00 1,00
LAAM América Latina 85 0,27 0,45 0,00 1,00
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8. Estimación y resultados 

8.1 Factores que determinan la existencia de una política de defensa 

de la competencia 

Los resultados de nuestra especificación para explicar la existencia de una 
política de defensa de la competencia se muestran en la Tabla 8.1. Vemos que 
nuestras variables explican una proporción relativamente alta de la variación 
entre países de la existencia de una política de competencia. Las dos variables 
del sistema político (PRES y MAJ) conjuntamente con la antigüedad de la 
democracia, son significativas al 1%, y la de estructura federal al 10%.  

Esto nos indicaría que los sistemas presidencialistas son menos propensos a 
tener una política de defensa de la competencia y que un sistema de elección 
mayoritario tiene un efecto positivo, contrariamente a lo que esperaríamos 
encontrar si la política de defensa de la competencia se considerara como un 
programa deseable por la mayoría de los votantes y como un programa general 
de gasto. Asimismo, es en las democracias más maduras en las que es más 
probable que exista una política de defensa de la competencia. 

El tamaño de la economía, medido por el logaritmo de la población, no es 
significativo, por el contrario, la medida de apertura es significativa al 1% y 
con signo negativo, dando apoyo a la idea de que una mayor apertura de la 
economía esta relacionado con una menor probabilidad de contar con una 
política de defensa de la competencia.  

El índice de percepción de la corrupción también es altamente significativo y 
negativo. Indicando que las economías con menos corrupción son más 
propensas a contar con una política de defensa de la competencia.   

Finalmente, puede observarse que el coeficiente de la dummy para países 
latinoamericanos para controlar por geografía, es negativo y significativo, 
indicando que los países latinoamericanos en nuestra muestra son menos 
propensos a contar con una política de competencia. 
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Tabla 8.1: Existencia de la política de defensa de la                                                
competencia 

Variable Dependiente COMP 

PRES -6,6 
(2,17)*** 

MAJ 1,7 
(1,04) 

AGE 6,1 
(2,2)*** 

FEDERAL 2,2 
(1,34)* 

LPOP -0,4 
(0,6) 

TRADE -0,11 
(0,03)*** 

CPI9500 -0,65 
(0,24)*** 

LAAM -4,6 
(1,41)*** 

Método de estimación Probit 
Número de 
observaciones 59 

R2 adjustado 0,73 
Nota: errores estándar robustos en paréntesis. 

* Significativa al  10%, ** significativa al 5%, *** significativa al 1%. 
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8.2 Efecto de la política de competencia sobre la productividad total 

de los factores 

Como mencionáramos anteriormente, mediremos el bienestar social utilizando 
dos medidas de productividad, una medida de renta, y una de competitividad: 
la productividad del trabajo (YL), la productividad total de los factores (A), el 
producto interior bruto o renta per cápita (YP), y la participación en las 
exportaciones mundiales (SHARE). 

Estimamos simultáneamente las ecuaciones (2) y (3) tomando en cuenta tan 
sólo dos políticas de mejora de la competencia potencialmente substitutivas: la 
efectividad de la política de competencia y la apertura al exterior. Dejamos en 
la ecuación (3) de selección de las políticas que una política sea a la vez 
determinante endógena de la otra. Por tanto, tenemos tres ecuaciones y tres 
variables endógenas simultáneamente determinadas (productividad o 
competitividad, política de competencia, y política de apertura). 

En la tabla 8.2 mostramos los resultados obtenidos en el caso de la 
productividad total de los factores, en la tabla 8.3 aparecen los resultados en el 
caso de la productividad del trabajo, en la tabla 8.4 mostramos los resultados 
en el cado de la renta per cápita, y en la tabla 8.5 aparecen los resultados en el 
caso de la competitividad. A modo de resumen, la tabla 8.6 presenta una 
comparativa de los resultados obtenidos. 

Comencemos con los resultados relativos al impacto de la efectividad de la 
política de competencia (COMP_EF) sobre la productividad total de los 
factores (LOG A) en la tabla 8.2. 
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Tabla 8.2: Impacto de la efectividad de la política de competencia (COMP_EF) sobre la productividad 
total de los factores (LOG  A) 

 (1) (2) (3) (4) 
 MCO ecuación (2) Ecuaciones (2) y (3) simultáneas, MC3E

 LOG A LOG A COMP_EF APERTURA

LOG A   0,43 
(0,31) 

0,60 
(0,15)*** 

COMP_EF 0,22 
(0,04)*** 

0,18 
(0,05)***

 -0,31 
(0,09)*** 

APERTURA 0,60 
(0,15)*** 

0,82 
(0,20)***

-0,98 
(0,34)***  

Fracción de parlantes de lengua inglesa 0,38 
(0,11)*** 

0,28 
(0,10)***   

América Latina    -0,25 
(0,10)** 

Origen colonial británico    -0,07 
(0,11) 

Origen colonial hispánico    0,02 
(0,25) 

Otros orígenes coloniales europeos   0,51 
(0,21)**  

log Población   0,23 
(0,05)***  

Corrupción (CPI9500)   -0,42 
(0,05)*** 

-0,09 
(0,03)*** 

R2 0.58 0,55 0,82 0,34 

R2 parcial de los instrumentos excluídos: 
Log A 
Comp_ef 
Apertura (años)  

  
 

0,88 
0,63 

 
0,26 

 
0,44 

 
0,19 
0,45 

Test F de los instrumentos excluídos: 
Log A 
Copm_ef 
Apertura (Años) 

  
 

25,17*** 
21,59***

 
2,59** 

 
12,47*** 

 
2,04* 
5,98** 

Test J Hansen de Sobre-indentificación 
(Grados de libertad de la Chi-Cuadrado)  8,51 

(10) 
9,57 
(7) 

4,91 
(5) 

MCO: Mínimos Cuadrados Ordinários 
MC3E: Mínimos Cuadrados en 3 Etapas 
Variables endógenas en las columnas (2), (3) y (4) aparecen en mayúsculas: LOG A, COMP_EF y 
APERTURA. 
Instrumentos que identifican el sistema cuando son excluidos de las ecuaciones simultánea: latitud, 
fracción de los ingles hablantes, fracción de los hablantes de las lenguas europeas mayoritarias, frankrom, 
federal, origen colonial británico, origen colonial hispánico, origen colonial de otros países europeos, 
América Latina, Asia, África, corrupción (cpi9500) y (log) población. 
Observationes = 52. ***, ** y * indican significación estadística al 1, 5 y 10% respectivamente. 
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Centremos primero la atención en los resultados obtenidos mediante la 
estimación de la ecuación de productividad total de los factores (2) por 
mínimos cuadrados ordinarios. Esta estimación corresponde a la que 
deberíamos aplicar en el caso de que las políticas de competencia y apertura 
estuviesen determinadas de forma exógena, como si los países no tuvieran en 
cuenta los resultados esperados de las políticas. Sería como si los países 
adoptaran las políticas de forma aleatoria, y por tanto, el efecto selección sería 
nulo. 

Los datos nos indican que la productividad está directamente determinada por 
las políticas de competencia y apertura, y además sólo por la influencia cultural 
de la fracción de la población que habla un idioma europeo mayoritario. Esta 
variable es la única que supera el test de la F por el que hemos excluido el 
resto de variables de control que parece que sólo tienen un efecto indirecto 
sobre la productividad total de los factores a través de las políticas. Aunque es 
importante que en una regresión de corte transversal controlemos por todos 
los posibles determinantes de la productividad para evitar los sesgos derivados 
de la omisión de variables relevantes, tiene sentido que utilicemos un test de 
exclusión de variables para descartar aquellas que tengan una escasa influencia 
directa sobre las variables de resultado. 

El impacto de la efectividad de la política de competencia sobre la 
productividad total de los factores es positivo y estadísticamente significativo. 
Este resultado nos indica que en media la efectividad en la política de 
competencia aumenta la productividad de los países. El coeficiente estimado 
indica que al aumentar la media de la efectividad de la política de competencia 
en una desviación estándar, la productividad total de los factores aumenta en 
media un 28%. El problema con esta estimación es que no sabemos cuánto de 
este impacto corresponde al efecto selección, y cuánto al efecto competencia. 

La tabla 8.2 también nos muestra los resultados de la estimación simultánea de 
la ecuación de resultado (2) y de las ecuaciones de políticas (3). Como en el 
caso de la ecuación de productividad, las ecuaciones de selección de las 
políticas incluyen el efecto directo de las variables que no superan el test de la 
F que nos permitiría excluirlas. Según los resultados de la columna (2) el 
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impacto de la efectividad de la política de competencia sobre la productividad 
total de los factores es menor a la que se obtiene de la estimación 
uniecuacional por mínimos cuadrados ordinarios. La diferencia en el 
coeficiente de la variable COMP_EF de las columnas (1) y (2) sugiere que la 
estimación por mínimos cuadrados ordinarios sobreestima el efecto de la 
política de competencia en un 18%. Este porcentaje del impacto corresponde 
al efecto selección y no al efecto competencia. 

A pesar de la corrección, el impacto de la política de competencia sobre la 
productividad total de los factores es elevado. Cuando aumentamos la 
efectividad media de la política de la competencia en una desviación estándar, 
la productividad aumenta en un 23%. Es decir, si los países de la media de la 
distribución como Portugal o Polonia aumentasen la efectividad de sus 
políticas de competencia hasta alcanzar la efectividad de la política de 
competencia de Suecia, Nueva Zelanda o Canadá, la productividad total de los 
factores aumentaría en más de 1.000 dólares de los Estados Unidos de 
América de 1985. LA productividad aumentaría de su nivel medio de 4.479 
dólares hasta los 5.509 dólares. Este es sin duda un aumento cuantitativamente 
muy importante. 

El impacto de la política de apertura comercial sobre la productividad total de 
los factores es también importante cuantitativamente. De la columna (2) se 
deduce que el aumento de la apertura en una desviación estándar desde su 
nivel medio aumentaría en media la productividad total de los factores en un 
32%. Es decir, si los países de la media de la distribución como Perú, Malta o 
Corea del Sur  aumentasen su apertura comercial hasta alcanzar la apertura de 
Holanda, Ecuador o Canadá, la productividad total de los factores aumentaría 
de su nivel medio de 4.479 dólares de los Estados Unidos de América de 1985 
hasta los 5.912 dólares. 

La tabla 8.2 también muestra la magnitud cuantitativa de los efectos cruzados 
de substitución entre las políticas de competencia y de apertura comercial. Los 
impactos cruzados parecen ser asimétricos. La efectividad de la política de 
competencia tiene un efecto negativo mayor sobre la apertura, del que la 
apertura comercial tiene sobre la política de competencia. Al aumentar la 



 38

efectividad de la política de competencia en una desviación estándar reduce en 
media la apertura en aproximadamente una desviación estándar. Sin embargo, 
al aumentar la apertura en una desviación estándar ser reduce en media la 
efectividad de la política de competencia tan sólo en un tercio de desviación 
estándar. 

A priori, no podíamos adelantar cuál sería el sesgo en el que se incurre al 
estimar la ecuación de productividad por mínimos cuadrados ordinarios. El 
sesgo de selección que afecta a cada política depende del resultado de dos 
efectos de selección que se contrarrestan: por una parte, la productividad tiene 
un efecto positivo directo sobre la adopción de cada una de las políticas 
estudiadas, tanto la política de competencia como la de apertura; por otra 
parte, la productividad tiene un efecto negativo indirecto sobre la adopción de 
cada una de las políticas estudiadas a través del efecto negativo cruzado que 
una política ejerce sobre la otra. 

Los resultados nos indican que en el caso de la política de competencia el 
efecto directo positivo de la productividad sobre la selección de la política de 
competencia es mayor que el efecto indirecto negativo de la productividad 
sobre la política de competencia que procede de que a mayor productividad 
también se adopta una mayor apertura que hace innecesaria la política de 
competencia. Por ello, el efecto selección es positivo, y el coeficiente de la 
variable COMP_EF que estimamos por mínimos cuadrados ordinarios en la 
columna (1) es mayor al coeficiente de esa misma variable que estimamos por 
mínimos cuadrados en 3 etapas en la columna (2). 

Por el  contrario, en el caso de la apertura, el efecto directo positivo de la 
productividad sobre la selección del grado de apertura es menor que el efecto 
indirecto negativo de la productividad sobre la apertura que procede de que a 
mayor productividad también se adopta una política de competencia más 
efectiva que hace innecesaria la apertura. Por ello, en este caso el efecto 
selección es negativo, y el coeficiente de la variable APERTURA que 
estimamos por mínimos cuadrados ordinarios en la columna (1) es menor al 
coeficiente de esa misma variable que estimamos por mínimos cuadrados en 3 
etapas en la columna (2). 
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Estos resultados son robustos en la medida en la que los instrumentos sean 
válidos (es decir, no correlacionados con la productividad) y fuertes (es decir, 
que estén altamente correlacionados con las variables de políticas de 
competencia y apertura). 

Respecto a la validez, las restricciones de sobre-identificación en cada 
ecuación simultánea no son rechazadas. Este test no es una prueba de la 
validez de los instrumentos en sentido estricto, pero nos permite estar seguros 
de que entre los instrumentos elegidos como mínimo dos que son ortogonales 
con los términos de error de cada ecuación. 

En cuanto a la fortaleza de los instrumentos, las variables instrumentales que 
están excluidas de las ecuaciones mostradas en la tabla son capaces de explicar 
una elevada proporción de las variables endógenas. Los R2 parciales de las 
variables excluidas que identifican el sistema van del 19% al 88%. Además, los 
instrumentos excluidos que identifican el sistema pasaron el test de la F por el 
que los podemos calificarlos tal y como proponen Bound et al (1995) como 
instrumentos poderosos. Con todo, a pesar de que se superan los tests de 
fortaleza es necesario señalar que tenemos cierta menor fortaleza en los 
instrumentos que utilizamos para la predicción de la productividad total de los 
factores.  

8.3 Efecto de la política de competencia sobre la productividad del trabajo 

Una vez estudiado el efecto de la política de competencia sobre la 
productividad total de los factores, pasaremos a analizar el impacto de la 
política de competencia sobre la productividad del trabajo. A diferencia de la 
productividad total de los factores (A) que muestra la capacidad de cada 
economía de utilizar de la forma más eficiente los recursos disponibles, la 
productividad del trabajo (YL) mide la capacidad de los trabajadores de 
generar valor añadido o producto interno bruto. Se trata del cociente entre el 
producto interno bruto y el número de trabajadores ocupados. 

Comencemos de nuevo analizando los resultados de estimar la ecuación de 
resultados (2) por mínimos cuadrados ordinarios. De nuevo, encontramos 
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tanto la política de competencia como la política de apertura comercial tienen 
un efecto positivo y estadísticamente significativo sobre el producto por 
ocupado. En este caso, las únicas variables que tienen un efecto directo sobre 
el resultado aparte de las políticas son las dummies regionales del Este Asiático 
y Africa (un impacto negativo en la media del producto por ocupado en 
relación al de los países de la OCDE). Estas variables son las únicas que 
superan el test de la F por la que hemos excluído el resto de variables de 
control que parece que sólo tienen efecto sobre el producto por ocupado 
indirectamente a través de las políticas. 

En media, el coeficiente estimado para el caso de la política de competencia 
indica que la efectividad aumenta la productividad de los países. Un aumento 
de la efectividad media en una desviación estándar, tiene un impacto positivo 
sobre el producto por ocupado del 57%. Si los países con una efectividad 
media de su política de competencia como Portugal o Polonia consiguiesen 
alcanzar la efectividad en política de competencia de países como Suecia, 
Nueva Zelanda o Canadá conseguirían un aumento de su productividad del 
trabajo de unos 9.263 dólares de los Estados Unidos de América de 1985. Este 
es un aumento cuantitativamente importante. 
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Tabla 8.3: Impacto de la efectividad (COMP_EF) sobre la productividad del trabajo (LOG YL) 

 (1) (2) (3) (4) 
 MCO ecuación (2) Ecuaciones (2) y (3) simultáneas, MC3E 

 LOG YL LOG YL COMP_EF APERTURA

LOG YL   0,24 
(0,22) 

0.37 
(0.15)** 

COMP_EF 0,40 
(0,04)*** 

0,41 
(0,07)*** 

 -0.28 
(0.09)*** 

APERTURA 0,72 
(0,16)*** 

0,98 
(0,22)*** 

-0,28 
(0,33)  

Latitud   1,14 
(0.42)*** 

-0.28 
(0.32) 

Este Asiático -0.56 
(0.16)*** 

-0.54 
(0.17)***  0.41 

(0.12)*** 

Africa -0.54 
(0.19)*** 

-0.32 
(0.22)   

América Latina  0.09 
(0.17)   

 

Origen colonial británico    -0.28 
(0.16)* 

Origen colonial hispánico    -0,70*** 
(0,27) 

Otros orígenes coloniales europeos   0,60 
(0,20)*** 

-0,07 
(0,11) 

log Población   0,25 
(0,04)***  

Corrupción (CPI9500)   -0,31 
(0,06)*** 

-0,10 
(0,04)*** 

R2 0,79 0,77 0,88 0,55 
R2 parcial de los instrumentos excluídos: 

Log YL 
Comp_ef 
Apertura (años)  

  
 

0,87 
0,62 

 
0,34 

 
0,42 

 
0,16 
0,45 

Test F de los instrumentos excluídos: 
Log YL 
Copm_ef 
Apertura (Años) 

  
 

25,32*** 
22,26*** 

 
2,61** 

 
10,43*** 

 
2,03* 

7,14*** 

Test J Hansen de Sobre-indentificación 
(Grados de libertad de la Chi-Cuadrado)  11,21 

(9) 
4,38 
(6) 

4,41 
(4) 

MCO: Mínimos Cuadrados Ordinários, MC3E: Mínimos Cuadrados en 3 Etapas 
Variables endógenas en las columnas (2), (3) y (4) aparecen en mayúsculas: LOG YL, COMP_EF y 
APERTURA. Instrumentos que identifican el sistema cuando son excluidos de las ecuaciones simultánea: 
latitud, fracción de los ingles hablantes, fracción de los hablantes de las lenguas europeas mayoritarias, 
frankrom, federal, origen colonial británico, origen colonial hispánico, origen colonial de otros países 
europeos, OCDE (dummy excluida), América Latina, Asia, África, corrupción (cpi9500) y (log) población. 
Observationes = 52. ***, ** y * indican significación estadística al 1, 5 y 10% respectivamente. 
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La tabla 8.3 nos muestra también los resultados cuando controlamos por la 
endogeneidad en la selección de las políticas, cuando tenemos en cuenta que 
los países no eligen las políticas al azar sino la selección depende a su vez de su 
nivel de bienestar y del resto de políticas complementarias o sustitutivas a su 
alcance. 

Contrariamente a lo que nos muestran los resultados relacionados con la 
productividad total de los factores del apartado anterior, no hemos 
encontrado en el caso del producto por ocupado un sesgo importante en el 
coeficiente de la variable efectividad de la política de competencia obtenido en 
la regresión por mínimos cuadrados ordinarios. El impacto de la política de 
competencia sobre el producto por ocupado es estadísticamente significativo y 
positivo. Cuantitativamente, un aumento de la efectividad en una desviación 
estándar aumenta la productividad del trabajo en un 59%. La estimación 
uniecuacional por mínimos cuadrados ordinarios subestima sólo muy 
ligeramente el impacto de la política de competencia sobre el producto por 
ocupado. 

El impacto de la política de apertura comercial sobre el producto por ocupado 
es también positivo y estadísticamente significativo. En este caso, la regresión 
uniecuacional por mínimos cuadrados ordinarios sí subestima de forma 
importante este efecto. La estimación por MCO de la columna 1 de la tabla 
8.3 sugiere que un aumento en la apertura media en una desviación estándar 
supone un aumento del producto por ocupado del 28%, mientras que este 
aumento alcanza el 40% en la estimación simultánea de la columna 2 de la 
tabla 8.3. Si los países de la media de la distribución de apertura como Perú, 
Malta o Corea del Sur aumentasen su apertura comercial hasta alcanzar la de 
Holanda, Ecuador o Canadá, conseguirían un aumento de producto por 
ocupado de 6.501 dólares de los Estados Unidos de 1985. 

De nuevo, los resultados muestran que los efectos cruzados entre políticas son 
asimétricos. Los coeficientes cruzados tienen los signos negativos que 
esperábamos. La política de competencia tiene un efecto mayor sobre la 
política de apertura, que la de apertura sobre la de competencia. En este caso, 
un aumento de la efectividad en la política de competencia en una desviación 



 43

estándar reduce la apertura en una desviación estándar, mientras que un 
aumento de la apertura en una desviación estándar sólo reduce la efectividad 
de la política de competencia en un cuarto de desviación estándar. Además, en 
este caso, el coeficiente del impacto de la política de apertura sobre la 
efectividad de la política de competencia no es estadísticamente significativo. 

En la estimación de las ecuaciones simultáneas hemos, como en el apartado 
anterior, mantenido como variables explicativas en las ecuaciones del 
producto por ocupado y de las políticas sólo aquellas variables de control que 
no han superado el test de la F que nos permitía excluirlas. La tabla 8.3 
además muestra que los instrumentos utilizados son válidos y potentes. En las 
tres ecuaciones simultáneas, no rechazamos el test de las restricciones de 
sobre-identificación. Y en las tres ecuaciones, superamos el test de la F por la 
que podemos calificar los instrumentos como poderosos. De nuevo, con todo, 
a pesar de que se superan los tests de fortaleza es necesario señalar que 
tenemos cierta menor fortaleza en los instrumentos que utilizamos para la 
predicción de la productividad del trabajo.  

8.4 Efecto de la política de competencia sobre la renta per cápita 

Además del efecto de la competencia sobre la productividad laboral y total de 
los factores, comprobamos cuál es el impacto global sobre una medida de 
resultado más amplia como la renta per cápita que recoge el impacto agregado 
neto que la competencia tiene sobre la productividad total de los factores 
anteriormente estudiados, sobre la productividad del trabajo, así como sobre la 
productividad del capital y sobre otros aspectos que determinan la renta 
personal como los resultados en cada economía en términos de ocupación, 
desocupación, actividad, ocio y número de horas trabajadas. 

El impacto de la política de competencia sobre la renta per cápita es también 
positivo y estadísticamente significativo tanto en la estimación por mínimos 
cuadrados ordinarios como en la estimación simultánea que corrige el 
problema de la endogeneidad en la tabla 8.4. De hecho, de nuevo el efecto 
selección parece cancelarse, y el impacto estimado es muy parecido en los dos 
métodos de inferencia. Por el método de los mínimos cuadrados ordinarios 
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que presupone que las decisiones sobre efectividad de la política de 
competencia son independientes de la renta per cápita y de las elecciones de 
política de comercio exterior, un aumento en la efectividad media de la política 
de competencia permite un aumento de la renta per cápita de un 76%. Por su 
lado, cuando permitimos que la efectividad de la política de competencia 
dependa a su vez de la renta per cápita y del grado de apertura comercial, un 
aumento en la efectividad media de la política de competencia permite un 
aumento de la renta per cápita en un 80%. El impacto es por tanto un 5 % 
mayor. 
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Tabla 8.4: Impacto de la efectividad (COMP_EF) sobre la renta per cápita (LOG YP) 

 (1) (2) (3) (4) 
 MCO ecuación (2) Ecuaciones (2) y (3) simultáneas, MC3E 

 LOG YP LOG YP COMP_EF APERTURA

LOG YP   1,19 
(0,22)*** 

0,55 
(0,13)*** 

COMP_EF 0,50 
(0,05)*** 

0,52 
(0,06)*** 

 -0,35 
(0,08)*** 

APERTURA 0,88 
(0,18)*** 

1,13 
(0,22)*** 

-1,66 
(0,34)***  

Federal 0,23 
(0,13)* 

0,05 
(0,10)  -0,28 

(0,32) 

Latitud    -0,34 
(0,24) 

Este Asiático    0,11 
(0,08) 

Origen colonial británico    -0,17 
(0,13) 

Origen colonial hispánico    -0,32 
(0,26) 

log Población   0,10 
(0,04)**  

Corrupción (CPI9500)   -0,18 
(0,06)*** 

-0,06 
(0,04)* 

R2 0,80 0,78 0,75 0,39 

R2 parcial de los instrumentos excluídos: 
Log Y 
Comp_ef 
Apertura (años)  

  
 

0,82 
0,61 

 
0,32 

 
0,46 

 
0,22 
0,45 

Test F de los instrumentos excluídos: 
Log Y 
Copm_ef 
Apertura (Años) 

  
 

24,72*** 
18,48*** 

 
2,59** 

 
13,18*** 

 
2,50** 
4,96*** 

Test J Hansen de Sobre-indentificación 
(Grados de libertad de la Chi-Cuadrado)  9,45 

(9) 
10,04 

(9) 
7,57 
(6) 

MCO: Mínimos Cuadrados Ordinários 
MC3E: Mínimos Cuadrados en 3 Etapas 
Variables endógenas en las columnas (2), (3) y (4) aparecen en mayúsculas: LOG Y, COMP_EF y 
APERTURA. 
Instrumentos que identifican el sistema cuando son excluidos de las ecuaciones simultánea: latitud, 
fracción de los ingles hablantes, fracción de los hablantes de las lenguas europeas mayoritarias, frankrom, 
federal, origen colonial británico, origen colonial hispánico, origen colonial de otros países europeos, 
OCDE (dummy excluida), América Latina, Asia, África, corrupción (cpi9500) y (log) población. 
Observationes = 52. ***, ** y * indican significación estadística al 1, 5 y 10% respectivamente. 
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El impacto que obtenemos en el caso de la renta per  cápita en la tabla 8.4 es 
cuantitativamente muy importante. Si nuestros países de la media de la 
distribución de efectividad de su política de competencia, Portugal o Polonia, 
aumentasen la efectividad en una desviación estándar hasta la efectividad de 
países como Suecia, Nueva Zelanda o Canadá, conseguirían un aumento 
medio de renta per cápita de 6.612 dólares de Estados Unidos de América de 
1985. En el caso de Portugal, este aumento supone alcanzar la renta per cápita 
de Dinamarca o Suecia. En el caso de Polonia, este aumento es equivalente a 
superar la renta per cápita de España. 

De nuevo, las estimaciones de las ecuaciones simultáneas nos muestran un 
efecto cruzado entre las políticas de competencia y apertura asimétrico, 
aunque en este caso la asimetría parece ser menor que en anteriores ocasiones. 
Un aumento de la efectividad de la política de competencia en una desviación 
estándar reduce la apertura en una desviación estándar. En cambio, un 
aumento en una desviación estándar en la apertura reduce la efectividad de la 
política de competencia en media desviación estándar. 

La estimación de las ecuaciones simultáneas nos muestra además que de 
nuevo la inferencia por mínimos cuadrados ordinarios nos ofrece un 
estimador sesgado a la baja. Un aumento en la apertura media supone un 
aumento en la renta per cápita del 47% cuando corregimos la simultaneidad, y 
no del 35% como nos indica la estimación uniecuacional. En este caso, que 
países en la media de la distribución de apertura como Perú, Malta o Corea del 
Sur abran sus economías en una desviación estándar generaría un aumento de 
la renta per cápita de 3.885 dólares de los Estados Unidos de América de 
1985. Para Perú equivale a alcanzar la renta per cápita de México. 

Los instrumentos en este caso son de nuevo válidos al satisfacer las 
restricciones de sobre-identificación. Además, en este caso no los 
instrumentos son poderosos y no detectamos que exista menor fortaleza en el 
caso de la instrumentación de la renta per cápita como sí que sucedían en los 
casos anteriores de la productividad. 
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8.5 Efecto de la política de competencia sobre la competitividad exterior 

Finalmente, evaluamos el impacto de la política de competencia sobre una 
medida de resultado en términos de competitividad exterior. Tomamos como 
variable resultados la cuota de cada país en el total de exportación de 
mercancías del mundo para el período 1990-2003. La tabla 8.5 muestra que la 
efectividad en la política de competencia que los países aplican en sus 
mercados interiores es un acicate, y no un obstáculo, para la competitividad 
exterior de las economías. El impacto de la política de competencia sobre la 
cuota de exportaciones es positivo y estadísticamente significativo. 

En este caso, la estimación que no corrige por la simultaneidad nos ofrece un 
estimador sesgado al alza debido a la suma del efecto selección (que en este 
caso es relativamente pequeño) y del efecto competencia. Aún así, el efecto 
competencia que estimamos en la columna 2 de la tabla 8.5 mediante el 
método de los mínimos cuadrados en tres etapas que corrige por el hecho de 
que las decisiones de políticas son endógenas a la competitividad es 
cuantitativamente muy importante. Un aumento en la efectividad media de 
una desviación estándar genera un aumento en la cuota de exportaciones 
mundiales del 173%. Es decir, la cuota casi se multiplica por 2.73. Un 
aumento de la efectividad en la política de competencia de Portugal y Polonia, 
que representan la efectividad media, en una desviación estándar hasta 
alcanzar la efectividad de países como Suecia, Nueva Zelanda o Canadá les 
permitiría aumentar su cuota de exportaciones en 1,8 puntos porcentuales. 

En este caso, de nuevo a pesar de que el efecto cruzado entre las políticas es 
negativo y seignificativo, la asimetría es menor que en el caso de la 
productividad y que en el caso de la renta per cápita. La apertura genera casi 
tanta reducción de la efectividad de la política de competencia, como la 
efectividad de la política de competencia sobre la apertura. Un aumento en la 
apertura en una desviación estándar genera una reducción de la efectividad en 
la política de competencia de dos tercios de desviación estándar. Mientras que 
un aumento en la efectividad del antitrust en una desviación estándar genera 
una reducción de la apertura en una desviación estándar. 
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Tabla 8.5: Impacto de la efectividad de la política de competencia (COMP_EF) sobre la competitividad 
(SHARE) 

 (1) (2) (3) (4) 
 MCO ecuación (2) Ecuaciones (2) y (3) simultáneas, MC3E 

 LOG SHARE SHARE COMP_EF APERTURA

LOG SHARE   0,85 
(0,10)*** 

0,37 
(0,05)*** 

COMP_EF 0,92 
(0,10)*** 

0,89 
(0,09)*** 

 -0,32 
(0,07)*** 

APERTURA 1,63 
(0,33)*** 

2,53 
(0,30)*** 

-2,21 
(0,36)***  

Latitud    -0,08 
(0,16) 

Este Asiático    0,01 
(0,05) 

Origen colonial británico    -0,04 
(0,07) 

Origen colonial hispánico    -0,11 
(0,14) 

log Población 0,73 
(0,09)*** 

0,76 
(0,07)*** 

-0,58 
(0,11)*** 

-0,29 
(0,03)*** 

Corrupción (CPI9500)   -0,11 
(0,05)**  

R2 0,87 0,85 0,68 0,34 

R2 parcial de los instrumentos excluídos: 
Log SHARE 
Comp_ef 
Apertura (años)  

  
 

0,86 
0,61 

 
0,82 

 
0,46 

 
0,67 
0,68 

Test F de los instrumentos excluídos: 
Log SHARE 
Copm_ef 
Apertura (Años) 

  
 

27,92*** 
21,48*** 

 
23,37*** 

 
13,28*** 

 
13,37*** 
14,57*** 

Test J Hansen de Sobre-indentificación 
(Grados de libertad de la Chi-Cuadrado)  8,74 

(9) 
8,64 
(9) 

4,73 
(5) 

MCO: Mínimos Cuadrados Ordinários 
MC3E: Mínimos Cuadrados en 3 Etapas 
Variables endógenas en las columnas (2), (3) y (4) aparecen en mayúsculas: LOG SHARE, COMP_EF y 
APERTURA. 
Instrumentos que identifican el sistema cuando son excluidos de las ecuaciones simultánea: latitud, 
fracción de los ingles hablantes, fracción de los hablantes de las lenguas europeas mayoritarias, frankrom, 
federal, origen colonial británico, origen colonial hispánico, origen colonial de otros países europeos, 
OCDE (dummy excluida), América Latina, Asia, África, corrupción (cpi9500) y (log) población. 
Observationes = 52. ***, ** y * indican significación estadística al 1, 5 y 10% respectivamente. 
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Finalmente, de nuevo la política de apertura es un determinante positivo y 
estadísticamente significativo de la competitividad exterior de las economías. 
LA estimación mínimo cuadrado ordinaria subestima el efecto de la apertura 
de forma muy significativa. Sin corregir por la simultaneidad, un aumento de la 
apertura media en una desviación estándar genera un aumento de la cuota de 
exportación del 74%. Sin embargo, cuando corregimos por la simultaneidad 
este impacto aumenta hasta el 136%. La apertura no sólo ofrece 
oportunidades a los competidores extranjeros, sino que es determinante para 
que las economías sean capaces de ganar cuota de mercado en el exterior. Un 
aumento en la apertura en países como Perú, Malta o Corea del Sur que están 
en la media de la distribución en una desviación estándar hasta alcanzar la 
apertura de países como Holanda, Ecuador o Canadá generan una aumento 
medio de cuota de mercado de exportaciones de 1,4 puntos porcentuales. 

Los instrumentos en este caso son de nuevo válidos al satisfacer las 
restricciones de sobre-identificación. Además, en este caso los instrumentos 
son poderosos y en este caso los instrumentos son muy poderosos también en 
el caso de la cuota de mercado a diferencia de lo que ocurría en el caso de la 
productividad. 

8.6 Comparación de efectos de la política de competencia 

La tabla 8.6 resume los resultados obtenidos en las estimaciones mostradas en 
los apartados anteriores. Del análisis podemos concluir que tanto la política de 
competencia como la política de apertura al exterior tienen un impacto 
positivo y estadísticamente significativo sobre las variables de resultados 
económicos expresados tanto en términos de productividad total de los 
factores, de productividad del trabajo, de renta per capita y de competitividad 
exterior. 

Cuantitativamente, los resultados nos muestran un impacto creciente de las 
políticas si vamos de la estimación del impacto sobre la productividad total de 
los factores, a la productividad del trabajo, a la renta per cápita, hasta la 
competitividad exterior. La tabla 8.6 muestra esta tendencia creciente en 
nuestras estimaciones de los efectos de ambas políticas, y en ambos métodos 
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de estimación. Esta tendencia puede en parte estar influida por la ganancia en 
la fortaleza de los instrumentos que utilizamos en las diferentes 
especificaciones. La fortaleza en los instrumentos limita el sesgo de atenuación 
que se deriva de disponer de instrumentos débiles. Ahora bien, los 
instrumentos son suficientemente fuertes (en especial en el caso de la renta per 
cápita y de la competitividad exterior) como para que esta tendencia creciente 
se deba exclusivamente a cuestiones metodológicas. 

Por el contrario, los resultados nos indican claramente que las políticas de 
competencia y apertura son buenas para la innovación en productos y 
procesos (A),  y aún más para la mejora de la eficiencia en la utilización del 
factor trabajo (YL). Pero además, las políticas generan beneficios que van más 
allá y que afectan a la productividad del capital, a la tasa de actividad, a la tasa 
de ocupación, y a las horas trabajadas. Y sobre todo, permiten una ganancia 
neta muy importante de mercados de mercancías en el exterior. Un mercado 
interno competitivo es una clave de los éxitos de la competitividad exterior de 
las economías. 
 
 

Tabla 8.6: Efectos de las políticas de competencia y de apertura 

 Selección + 
Competencia Competencia Selección + 

Competencia Competencia 

 COMP_EF COMP_EF APERTURA APERTURA 
LOG A 28% 23% 23% 32% 
LOG YL 57% 59% 28% 40% 
LOG YP 76% 80% 35% 47% 
LOG 
SHARE 183% 173% 74% 136% 

     

La comparación de los resultados nos permite evaluar la magnitud relativa del 
problema de distinguir entre el efecto selección de políticas y el efecto 
competencia en cada uno de los modelos estimados. Tal y como muestra la 
tabla 8.6, el efecto selección en el caso de la política de competencia es sólo 
pronunciada en el caso de la productividad total de los factores, y en menor 
medida en el caso de la competitividad exterior. En ambos casos, el efecto 
selección es positivo. Aquellos países con mejores resultados tienden a tener 
unas políticas de competencia más efectivas (efecto selección). Y, a su vez, 
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aquellos que aplican políticas de competencia más efectivas tienen resultados 
mejores (efecto competencia). Al no tener en cuenta este proceso de selección 
de políticas endógenas, nuestros estimadores tienden a sobreestimar el 
impacto de la política de competencia sobre el bienestar. 

En el caso de la política comercial, la tabla 8.6 muestra que el efecto selección 
es importante cuantitativamente en relación a todas las variables de resultados. 
En este caso, sin embargo, el efecto selección es negativo. Los países con 
peores resultados tienden a ser más abiertos (efecto selección). Aunque, los 
más abiertos obtienen mejores resultados (efecto competencia). Al no tener en 
cuenta este proceso de selección de políticas endógenas, nuestros estimadores 
tienden a subestimar el impacto de la política de apertura comercial sobre el 
bienestar. 

9. Conclusiones 

Nuestros resultados muestran que las variables económicas y políticas tienen 
efecto sobre la existencia y la efectividad de la política de competencia. 

Nuestros resultados reflejan que los sistemas presidencialistas son menos 
propensos a contar con una política de competencia, en tanto que el sistema 
de elecciones no parece tener impacto sobre la elección de la política de 
defensa de la competencia. También, encontramos que la política de 
competencia está más extendida en las democracias más maduras. 

La apertura de la economía también tiene un efecto sobre la elección de contar 
con una autoridad de la competencia, Las economías más abiertas son menos 
propensas a contar con una autoridad de competencia.  La apertura hace 
menos necesaria la política de competencia al disciplinar a las empresas locales 
mediante la competencia internacional. 

Este efecto cruzado en la selección de políticas también lo encontramos 
cuando evaluamos la relación entre la efectividad de la política de competencia 
y la apertura. La relación es asimétrica. Es más importante cuantitativamente el 
efecto de que cuanta mayor efectividad en la aplicación de la competencia 
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menor es la apertura, que el efecto de que a mayor apertura menor es la 
efectividad de la política de competencia. 

Aquellos países con mejores resultados en términos de productividad, renta y 
competitividad tienen unas políticas de competencia más efectivas. Por el 
contrario, aquellos países con perores resultados en términos de 
productividad, renta y competitividad son más abiertos al comercio exterior. 

Respecto de la calidad institucional, medida por nuestro indicador de 
corrupción, el resultado es el esperado, vemos que los países más vulnerables 
no cuentan con una política de competencia. Si tenemos en cuenta que nuestra 
variable de existencia está reflejando la existencia de una autoridad de 
competencia, podemos interpretar este resultado de acuerdo a lo expuesto por 
Glaeser y Shleifer (2003), en tanto que en los sistemas institucionales muy 
vulnerables a la corrupción la elección óptima puede ser “no hacer nada”. 

En lo que se refiere a nuestro segundo punto de interés, el impacto de la 
política de competencia sobre los resultados económicos. Hemos determinado 
que tanto la efectividad de la política de competencia como la política de 
apertura comercial tienen un efecto positivo, estadísticamente significativo y 
cuantitativamente importante  sobre distintas variables de productividad, 
renta, y competitividad. 

La utilización de técnicas econométricas apropiadas nos permiten distinguir en 
qué medida el impacto positivo que observamos de las políticas sobre los 
resultados económicos se debe al verdadero efecto de las políticas, o bien a un 
efecto aparente por el hecho de que los países no eligen al azar las políticas, 
sino que tienen en cuenta su capacidad institucional para aplicarlas y los 
resultados esperables de las mismas. 

Al distinguir entre el efecto selección y el efecto competencia, concluimos que 
las políticas de competencia las adaptan los países más productivos y 
competitivos. Por ello, parte del impacto que observamos en los datos de la 
política de competencia sobre los resultados se debe al efecto selección. El 
verdadero efecto de la política de competencia es mayor conforme pasamos 
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de analizar la productividad total de los factores, a la productividad del trabajo, 
a la renta per cápita y a la competitividad exterior. Y sobre todo, el verdadero 
efecto de la política de competencia es cuantitativamente muy importante, en 
especial, en relación al los resultados en términos de renta per cápita y de 
competitividad exterior de las economías. 

Por el contrario, las políticas de apertura las adaptan los países menos 
productivos y competitivos. Seguramente esto se debe a que la apertura exige 
menor capacidad institucional que la política de competencia. Por ello, los 
países menos productivos tienen capacidad de abrirse comercialmente, y en 
cambio tienen dificultades en aplicar una política de competencia efectiva. En 
este caso, el verdadero impacto de la política de apertura es mayor al que 
observamos de forma aparente debido al efecto selección negativo. La 
apertura tiene también un efecto mayor conforme pasamos de analizar la 
productividad total de los factores, a la productividad del trabajo, a la renta per 
cápita y a la competitividad exterior. Y, sobre todo, tienen un impacto 
cuantitativo muy importante sobre la competitividad exterior de las 
economías.  

Los resultados obtenidos nos permiten concluir que tanto la política de 
competencia como la de apertura son buenas para la innovación en productos 
y procesos (impulsan la productividad total de los factores),  y aún más para la 
mejora de la eficiencia en la utilización del factor trabajo (expanden la 
productividad por ocupado). Pero además, las políticas generan beneficios que 
van más allá y que afectan a la productividad del capital, a la tasa de actividad, 
a la tasa de ocupación, y a las horas trabajadas. Y sobre todo, permiten una 
ganancia neta muy importante de mercados de mercancías en el exterior. Un 
mercado interno competitivo es una clave de los éxitos de la competitividad 
exterior de las economías. 
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11. Variables y Fuentes Estadísticas 

Los datos utilizados son los de la base de Persson y Tabellini (2003) a 
excepción de las variables de competencia, a continuación se detallan las 
fuentes estadísticas de cada variable.  

AFRICA: variable dummy regional, igual a uno si un país está en África, 0 e 
otro caso. Fuente: Persson y Tabellini (2003). 

AGE: antigüedad de la democracia, toma valores entre cero y uno, con 
Estados Unidos como la democracia más antigua (valorada en 1). Fuente: 
Polity IV Project.   

ANTIG: cantidad de años de existencia de la autoridad de defensa de la 
competencia. Tomando el año 1998 como último año. Fuente: elaboración 
propia en base a legislación vigente por países. 

APERTURA: índice que mide la apertura de cada país al comercio 
internacional calculado por Sachs y Werner (1995). Mide la fracción de años 
entre 1950 y 1994 que una economía puede ser calificada según unos criterios 
prestablecidos como abierta. Su rango va de 0 a 1. Fuente: Hall y Jones (1999).  

ASIA: variable dummy regional, igual a uno si un país está en el Este Asiático, 0 
e otro caso. Fuente: Persson y Tabellini (2003) 

COMP: variable dummy que toma el valor uno si el país cuenta con  una 
autoridad de defensa de la competencia establecida por ley antes de 1998, y 
cero en cualquier otro caso. Fuente: elaboración propia en base a legislación 
vigente por países. 

COL_ESPA: origen colonial español descontado por la cantidad de años de 
la independencia. Fuente: Wacziarg 1996. 
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COL_OTHA: origen colonial distinto del español o portugués, descontado 
por la cantidad de años de la independencia. Fuente: Wacziarg 1996. 

COL_UKA: origen colonial británico descontado por la cantidad de años de 
la independencia. Fuente: Wacziarg 1996. 

COMP_EF: proxy de la efectividad de la política de defensa de la 
competencia, recoge las respuestas de personas de negocios de setenta y cinco 
países a la siguiente pregunta: ¿la política anti_trust en su país es 1= laxa y no 
efectiva en promover la competencia, 7 = efectivamente promueve la 
competencia)? Fuente: World Economic Forum - Word Competitiveness 
Report 2001/2002. 

CPI9500: índice de percepción de la corrupción, que mide las percepciones de 
abuso de poder de los oficiales públicos. Promedio para el periodo 1995-00 de 
CPI, que toma valores entre 0 y 10, con los mayores valores para mayor 
corrupción. Fuente: Tansparency Internacional y Internet Center for 
Corruption Research.  

ENGFRAC: fracción de la población de un país que habla inglés como 
lenguaje nativo. Fuente: Hall y Jones (1999). 

EURFRAC: fracción de la población de un país que habla una de las 
principales lenguajes de Europa occidental: Inglés, Alemán, Portugués, o 
Español. Fuente: Hall y Jones (1999). 

FEDERAL: variable dummy, igual a uno si el país tiene una estructura 
política federal, y cero en otro caso. Fuente: Adscrà, Boix y Paine (2001). 
fracción de la población de un país que habla Inglés como un lenguaje nativo. 
Fuente: Hall y Jones (1999). 

FRANKRON: logaritmo natural de la participación esperada en el comercio 
internacional estimada por Frankel y Romer.  
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LAAM: variable dummy regional, igual a uno si el país es Latinoamericano, 
América Central o Caribe, cero en cualquier otro caso. Fuente: Persson y 
Tabellini (2003). 

LAT01: variable reescalada para la latitud, definida como el valor absoluto de 
la latitud dividido por 90 y que toma valores entre cero y uno. Fuente: Hall y 
Jones (1999) 

LOG A: logaritmo natural de la productividad total de los factores, medida en 
1988. Fuente: Hall y Jones (1999). 

LOG YL: logaritmo natural del producto por trabajador, medido en 1988. 
Fuente: Hall y Jones (1999). 

LOG YP: logaritmo del producto interior bruto per cápita expresado en 
precios internacionales con año base de 1985. Se trata de la media de la renta 
per cápita en el período 1990-1998 que aparece en Persson y Tabellini (2003) 
extraída de los datos de la tabla 5.6. de la publicación Penn World para el 
período 1990-1992, y de los datos del World Development Indicators del 
Banco Mundial para el período 1993-1998. 

LPOP: logaritmo natural de la población total (en millones). Fuente: World 
Bank. 

LOG SHARE: Participación de cada país en las exportaciones mundiales de 
mercancías. Se trata de la media para el período 1990-2003 expresada en 
dólares corrientes de los Estados Unidos de América. La fuente de los valores 
de las exportaciones de cada país y del total mundial proceden de la base de 
datos de estadísticas del comercio internacional de la OMC. 

MAJ: variable dummy para el sistema electoral. Igual a uno si la cámara baja es 
elegida bajo la regla de la pluralidad, y cero en cualquier otro caso. Solo se 
consideran las elecciones legislativas (cámara baja). Fuentes: Cox (1997), 
internacional Institute for Democracy and Electoral Assistance (1997), Quain 
(1999), Kurain (1998), y fuentes nacionales. 
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OCDE: Variable dummy que toma el valor 1 para aquellos países que eran 
miembros de la OCDE antes de 1993 y 0 en caso contrario (excepto Turquí 
que aparece como 0 a pesar de que es miembro de la OCDE con anterioridad 
a 1990). 

PRES: variable dummy para la forma de gobierno, igual a uno en los regimenes 
presidencialistas, cero en cualquier otro caso. Solo los regimenes en los que la 
confianza de la asamblea no es necesaria para el ejecutivo (aún si un presidente 
electo no es jefe del ejecutivo, o si no hay presidente  elegido) son incluidos 
entre los regimenes presidencialistas. La mayoría de los sistemas semi – 
presidencialistas y primer ministro – presidencial se clasifican como 
presidenciales. Fuente: Shugart and Carey (1992) y fuentes nacionales).  

TRADE: suma de las exportaciones más importaciones de bienes y servicios 
medido como porcentaje del PBI. Fuente: The World Bank´s World 
Development Indicators CD-Rom 2000. 
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